1 o mas jugadores
AGE/EDAD: 5+

iPonte en action antes de que las piezas SALTEN!
~ o n t e n i d o : 5 5figuras geomltricas, etiqueta, unidad de iuego con cron6metro y bandeja que salta
1

I

A CUIDADO:
1

PELIGRO SW ASFIXIAl
Piezas Pequeiias. No es para
niiios menors de3 aiios;

I

OBJETIVO
Ser el mbs rbpido en introducir las 25 figuras en 10s aguieros
correspondientes en la bandeia.

i1.EN
SUS MARCAS!
Primero limpia la superficie de la unidad de iuego con un
paiio limpio y seco, y luego aplica cuidadosamente las etiquetas. SUGERENCIA: Para aplicar la etiqueta rectangular con
mayor facilidad, suibtala por las esquinas y antes de
en
la posici6n adecuada, colkala correctamente sobre ponerla
a abertura
start/stop. Ve Figura 1. Para colocar la etiqueta del cron6metr0,
alinea la muesca en el pl6stico co la etiqueta (cerca del 60).
Ver Figura 1B.

Si terminas antes de aue el cronometro hava terminado de girar, mueve ripidamente el interruptor la posici6n
"STOP". Tu turno habrb entonces terminado. iEI nOmero del disco
selector a1 ue apunte la flecha, representa la marca que el siguiente jugador ebe tratar de superar! (iSi estCrs jugando solo, trata
nuevamente para superar tu propia marca!)

I

Si NO terminas antes de ue el cronometm haya
terminado de irar, la ban eia saltarb - idesparramando las
figuras de la ban eia POR TODAS PARTES! Tu turno habra terminado y 10s 60 s undos originales vuelven a ser la marca que hay
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que superar. Ve igura 5.

1

empieza su turno.

2. Luego, con cuidado, separa las figuras de las planchas de
p16sticos, y desecha las planchas.

El jugador que coloca las 25 figuras en el menor tiempo gana.

7.

Elige a un jugador para que empiece. Los jugadores se van turnado.
2. Coloca las figuras iunto a la unidad de iu o y mhzclalas. Luego
col6calas de manera que 10s manguitos est6n acia arriba.
3. Coloca el interruptor en la posici6n "STOP".
4. Gira el disco selector del cron6metr-oen el sentido de las manecillas del reloi. Ve figura 2.
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NOTA PARA LOS PADRES
Con niiios pequeiios, trate de iugar sin el cron6metr0, para ue se
acostumbren a colocar las figuras en 10s aguieros correspon ientes.
Despuks de que hayan aprendido d6nde van las figuras, aiiada el
reto que representa el "tictac" de cronometro.
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COMO GUARDAR LAS FIGURAS
Cuando hayas terminado de iugar, uarda las figuras en el prdctico
compartimiento que se encuentra de8,aio de la unidad de juego.
Coloca el dedo en la pequeiia de resi6n y levanta la t a p . Para
cerrarla, simplemente presi6nala !I acia abaio. Ve figura 6.
Figura 6

5. Presiona la bandeia hacia abajo. Ve figura 3.
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No es conveniente para niilos menos 3 afios debido
a las piezas pequeilas - peligro de asfixia.
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iYA!
Para hacer funcionar el cron6mett-o, muwe el interruptor a la
posici6n "START" y empieza r6 idamente a colocar las figurns en 10s
agujeros correspondientes. Ve 'gum 4.
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